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CORTE SUPERIOR DE JUSTICiA DE LIMA
PRIMERA SALA CIVIL SUPERIOR SUBESPECIALlDAD EN
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: 57 - 2011

RESOLUCiÓN NÚMERO
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VISTOS:

, ..-. - .-....,....,;..-. ,

Conforme a los términos expuestos en el recurso de anulación, el

Ministerio de Transportes y Comunicaciones Df'etende la nulidad del

referido laudo arbitral invocando 12 causal de anulación contenida en el

articulo 63°, inciso 1 literal e, del Decreto Legislativo N° 1071 que norma el

Arbitraje, exponiendo como fundamento de su petitorio. esencialmente, lo

siguiente:

2011 Dor tos árbitros Fernando Cauvi ?,badía v Alvaro González Peiáez:, con el, , -
voto en discordia emitido por el árbitm Juan Francisco Rojas Leo, en el proceso

arbitral que siguió en su contra JC Contratistas Generales E.I.R.L.

~!
'''"r¡. l'.~. 'i/" ') f., través de su recurso de anulación, presentado el 03 de febrero de

(2¡j~ 1 a fojas 142, subsanado el 15 de marzo de 2011 a fojas 263, el Ministerio
II de Transportes y Comunicaciones. pretende que es-te órgano jurisdiccional

i declare la nulidad del Laudo Arbitral dictado en mayoria el 04 de enero-de'
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• Que el Tribunal Arbitra! se ha Dronunciado sobre a una ¡¡-¡ateriaque de

acuerdo a ley no es arbi¡rable por tratarse de pretensiones resueltas en

un laudo que adquirió la calidad de cosa juzgada, en tanto que,

mediante Laudo Arbitral dictado en el Caso N' 1241-01¿-20D7 del 09 de

mayo del 200B, se declar:) infundada la segunda pretensión orincipal de

JC, resoecto del pago de costos por las mayores proporciones de

cloruiO y emulsiones asfálticas que se utilizó, donde se precisó que no

acompañó ningún medio probatorio idóneo que sustente el mismo; en tal

sentido, a través del proceso arbitral que dio origen al laudo materia de

cuestionamiento,. la empresa JC audazmente reclamó los mismo,

conceptos Que anteriormente ya le habían sido denegados.
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Lo pretendido en el anterior proceso arbitral era el reconocimiento de los

supuestos mayores costos incurridos durante la ejecución de la obra, por

lo que independientemente del titulo que se les quiera poner, ya sea

adicional de obra o mayores costos, es evidente que el contratista se

referia a los mismos conceptos demandados en ambos procesos

arbitrales. esto es. el pago de los materiales y mano de obra utiíizados.

adicionales a los reconocidos por la Entidad. En tal sentido, el Tribunal

Arbitral cQmetió un grave error y vulneración a principios fundamentales

al derecho ai debido proceso al pronunciarse sobre pretensiones que ya

TUerGnmateria de un laudo arbitral anterior.

e
':

l. ;...:' L~I ;:. i ,~-

No pocia ser objeto de! proceso arbitral, que se establezca la

exoneracij~, ,de responsabilidad de! Contratista en la ejecución del citado

Contr::Jio de Obra. Pelr cuanto el Laudo Arbitral de Derecho del Caso

Arbitral W í2~í-014-2007. estableció la plena responsabilidad de JC en

el incumDIi;niento de sus obliaaciones, Que dieron luaar a la resolución
. ~,'-"

de! contrato, de modo que JC pretendía revivir un proceso fenecido y
con autoridad de cosa juzgada.

•

\,
\

\
. 'iXs

o',;",..:
"'-.~

".~

~?



. ¡
¡
)
!t:,
¡
;

• El piazo para cuestionar el contrato de ejecución de obra y las demás

pretensiones demandadas han incurrido en caducidad por lo cual no

podían ser resueltos en la via arbi¡ral, IOda vez, que la empresa

der;¡andant", pret",nde la revisión de la resolución del contrate

(confirr;¡ada mediante arbitraje de derecho y cuyo laudo adquirió 12

calidad de cosa juzgada), lo cual es inviable por cuanto de conformidad

con el artículo 227 del RELCAE, es", derecho solamente podia ejercerlo

dentro de los 15 dias hábiles siguiemss de comunicada la resolución, la

cual ha quedado como resolución firme.

agosto último, la cual se llevó a cabo de aCClerdoa ley.

Finalmente, a través de la Resolución W 10, dictada el 01 de julio de

2011 a fojas 322. se fijó como fecha para la vista de la causa el 09 de

A través de la resolución W 07, de fecha 29 de abril de 2011 a fojas

288, el recurso de anulación de laudo es admitido y se ordena correr

traslado del mismo a JC Contratistas Generales E.I.RL quien a pesar de
;

~ncontrarse debidamente notificado. no cumplió con absolver el traslado dentro
----f.. . .

/( del plazo concedido.
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Pues bien, habiéndose realizadc la vista según io ordenado, y actuando

como ponente el señor Juez Superior Hurtado Reyes, pasamos a expresar

las siguientes consideraciones para sustentar nuestra decisión:

CONSIDERANDO:

PRIMERO: De acuerdo al primer párrafo del articulo 62° del Decreto

Legislativo NO 1071, que norma el arbitraje: "Contra el laudo sólo podrá.'

interponerse íecursc- de anulación. Este recurso constituye la única vía- de;:"

impugnación del laudo y tiene por objeto la revisión de su validez por. las

causales taxativariJente estabiecidas en el artículo 63",
..~.",'
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SEGUNDO: Asimismo, la segunda parte de esta d¡sposición expresa: 'El

recurso se resuelve declarando la validez o la nulidad del laudo, Está
prohibido bajo responsabilidad, pronunciarse sobre el fondo de la

controversia o sobre el contenido de la decisión o calificar los criterios,

motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitrar

(Resaltado agregado), Er...esíosTérminos,resultaclaro para este Colegiado que

el conocimiento de una causa referida -como en esta ocasión- a la anulación

disposiciones antes reseñadas, De lo contrario, el proceso de anulación de

laudo arbitral, podria convertirse en un instrumento de clara afectación a

la calidad de cosa iuzgada, que el articulo 61° de la Ley General de

Arbitraje otorga a estos actos e, indirectamente, al reconocimiento

constitucional de la vía arbitral, recogido por ei artículo í 39°, inciso f de
nuestra Constiiución Política,

de un laudo arbitral, debe ser resuelta por el órgano jurisdiccional de

modo restrictivo, pronunciándose exclusivamente sobre la causal

invocada expresamente por el actor en su recurso, en armonía con el

principio dispositivo, informador de este proceso (con la sola excepción de ,~,

dispuesto por la última parte del inciso 3, del mismo articulo), y sin entrar a

¡:evaluar el fo~do de lo resuelto en el laudo,
f-¡¡--

'ti"~ TERCERO: Ello' porque el proceso de anulación de laudo no ha sido

:~ diseñado por nuestro legislador nacional, como un medio Dara reabrir una

1
1 discusión ya resuelta en sede arbitral. y menos para evaluar si el criterio

adoptado Dor el árbitro Dara aDlicar el derecho o evaluar las pruebas. ha

sido el meior; sino como un instrumento para determinar si el desarrollo

del proceso arbitral se encuentra afectado por una causal que lo afecte en

cuanto a su valídez como acto juridico mismo, y no en relación al sentil

de la decisión que contiene, tal como se desprende con facilidad de las
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CUARTO: En este caso, -como ya hemos mencionadc- el prese;'le recurso

de anulación de laudo arbirral se encuentra sustentado únicamente en la

causal de anulación contenida en el inciso e del numeral 1 del artículo 63"-

del Decreto Legislativo N° 1071, es decir 'Que el tribunal arbitral ha resuelto

sobre marerias que, de acuerdo a ley son manifiestamente no susceptibles de

arbitraje. trafandoss de un arbitraje nacionat', arguyendo en esencia, que el

Tribunal Arbilral se ha pronunciado sobre 8 una maleria que de acuerdo a ley

no ere arbitrable por dos motivos: 1) por tratarse de pretensiones resueltas en

un laudo que adquirió la calidad de cosa juzgada; 2) porque el derecho de

acción de JC Contratistas Generales E.I.R.L. había caducado, es decir. la

petición de arbitraje fue solicitada en forma extemporánea.
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/
) QUINTO: Es necesario recordar que, "a diferencia de las demás causales de

---:--/'-'~nUlaCión, (. . .j, donde resulta necesario que el impugnante haya hecho valer

; - su reclamo previamente al interior del proceso arbitral, y que ésta además haya¡ i SlcJO rechazada por el tnbunal arbItral, en la causal baJO comentano no es

I necesario dicho reclamo. Ello, porque el legislador ha sido claro en facultar al

I Juzgador que conoce el recurso, para anular de oficio el laudo -parcial o
I

totalmente- si la materia es manifiestamente no arbitrable. ",
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SEXTO: La causal invocada, tiene como función establecer un medio para

controlar judicialmente los límítes impuestos por nuestra ley a las

facultades jurisdiccionales reconocidas a los árbitros.

En efecto, cuando esa causal establece que un laudo doméstico será

declarado nulo si "el rribunal arbitral ha resuelto sobre materias que, de

acuerdo a ley. son manifiestamente no susceptibles de arbitraje", lo que hace

es establecer un mecanismo procesa! destinado 2 permitir que el juez

determine si la labor desplegada por los árbitros ha respetado los límites
...._-

l Comer.:arios a ic Ley Pet-ucn:: de :~rbi!."aje. !r.s:iwto Pe:-uano de Arbi"cr2.)e COi7leiciai y _,t,..;bj~j';..~d,{~~:;~:.,~.:.:_.
Inversiones. Lime.. 201 ].lome, 1. !l.,"" 7'25. r-''-' ,. : .. ~ .~:,".-.-~_.,-:~,c._~.- ~ •..••..C".....-: 1 I ¡ - '! \ ¡ .•..•- _~~,.- - -_o
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impuestos por el ordenamiento jurídico a su capacidad para juzgar o.

dichc e~ emas palabras. evaluar si el ároitro se ha inmiscuido en materias en

las Que s:)\o un juez puede pronunciarse. o en aquellas que nD es posible emitir

pronunciamiento p:)r haber sido ya resuellas en píOcesos anteriores. Y esto se

nace tanto más evidente si se presta atenci6n a que de acuerdo al inciso 3 de

la ;-nisma nOíma~ esta causai de anula.:i6;-, "pOdíá ser apreciadE de oficio por la

Corte Superior que conoce del (ecu,-so de anulación'

SÉPTIMO: Esta labor controladora tiene su punto de partida en el articulo 2,

inciso 1, de la norma arbitral, la cual establece los límites que la activid" .

arbitral tendrá en nuestro sistema juridico, en los siguientes términos:

posibilidad de las partes de someter controversias a arbitraje, es también la

regla para medir las posibilidades de arbitrabilidad de una determinada

materia: de tal forma que el desconocimiento de este límite en la decisión

arbitral conllevará indiscutiblemente la nulidad del pronunciamiento del

1(\
~~l

I

1

! "Pueden someterse a arbitraje jas controversias sobre materias de jibre

__1disposición conforme a derecho, asi como aqueiias que ja ley o jos tratados o
i .

...•)' acuerdos internacionales autoricen'.

y si bien esta disDosición esté formulada estrictamente en relación a laI
I
i,,,
,

árbitro.

.,
,¡

OCT AVO: Como lo reconoce padicamente la doctrina y la jurisprudencia

internacional, existen asuntos en les cuales está vedado a los árbitros

entrometerse2
, y es aquí justamente d:)nde estriba el carácter de arbitrable o

inarbitrabie de una determinada ínaleria: por ello es necesario, Que la causal

denunciada sea concordada con el artículo 2, inciso 1) de la Ley de Arbitraje, el

cual dispone que "pueden someterse a arbitraje las controversias sobre materia

de libre disposición conforme é derecho, asl como aquelJas C;:Je ja ley o jos

- y no :an soio é. ¡os árbitros, sino t2.!11Dier: ei: a!!mnos cas05 é los one,adores iudiciaies (jueces). como es
~l caso de la cosajuzgadc.. ...)u-E F J U O 1e! ¡.;.., :.....----' .,- ~.
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tratados o acuerdos internacionales autoricen'", Como consecuencia de ;2

lectura siSTemática de eSTas dos disDosiciones se llega a la conclusion que

prácticamente todo confiicto puede ser materia de arbiTraje, salvo aquellos Que

versen sobre materias indis;:¡onibles, lo cual nos lleva a determinar los alcances

de dicha norr.;a respeCTOa lo que no es materia disponible. y por tailto, no

susceptible de ser arbitradas. En tal sentido, nuestra Ley de Arbitraje (Decreto

Legislativo N' 1071), a diferencia de su antecesora (Ley N' 265(2), que de

modo expreso establecia las materias que no eran susceptibles de ser

arbitradas, nuestra Ley vigente (Decreto Legislativo N° 1071) no ha precisado

nada respecto a ello, con la clara intención de ampliar al máximo e! ámbito de

las materias arbitrables, evitando enumerar una lista cie materias no

" '.

(suscePtibles,de ser resueltas mediante arbitraje; sin embargo, consideramos

) necesario señalar, a modo ilustrativo, lo que establecía la normativa
ji".! "derogada, toda vez que pese a no encontrarse vigente, la doctrina ha

/ seguido manteniendo similar tendencia al referirse y ejemplificar las

I materias que no son pasibles de ser sometidas a arbitraje3
; así tenemos,I que no podrán someterse a arbitraje las controversias que: "1) Versen

I sobre el estado o la capacidad civil de las personas. ni fas refativas a bienes o

I derechos de incapaces sin la previa autorización judicial. 2) Aquellas sobre fas

qus ha recaido resolución judicial firme, salvo fas consscuencias patrimoniales

,
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que surjan de su ejecución, en cuanto concieman únicamente a fas partes del

proceso. 3) Las que interesan af orden público o que versan sobre de/Itas o
faltas. Sin embargo, sí podrá arbitrarse sobre fa cuantía de fa responsabilidad

civii, sn cuanto ella no hubiera sido fijada por resolución judicial firme. 4) Las

directamsnte concemlentes a las atribuciones o funciones de imperio del

Estado. o ds personas o entidades de derecho público" •.

:: ESiOS SU:'IueslOS e;¡ su t:"atamienro han sido ampliados 00;- tanto por la doctrina \.' la iurisorude:1cia. Sobre
el p;¡mer~ jee,: "Comenrarios o le; Ley Per..Jcn~de Arbi¡raje", Instituto PeíUa~o d~ Arbit:-aje Comerciai
y- A:-:,ir:aje de lnve;siones. Ltr.12...201 L ps. O/íll. Sobre ei segundo, en el expediemt NC 3746-20oe-
AA:TC. res:Jti~o ei i7 de di:::iemore dt 20(.4. ti Tribunal Consritucional señaló la no arbitrabilidad en
mart¡ja de saiud. :-:2 que tTatanáose de un deie:::he indisDonibie no en: susct;ltible de resolverse en 12.vía
arbi"C7"2.i. igUél criterio ha sido señalado pare lem2.5 pensionables. .
1, A~iculo 1 de 12oe:o£acé Le...~6:T2 - Ley Gene:-al de Arjitrai"_. . . \ U •..¡t \.... r.-

~.•. '.J U C. r". - '.
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,-¡,i I 1. LA CAUSAL DENUNCIADA: SUSTENTADA EN LA COSA JUZGADA

i:;/ NOVENO: Cor:to se puede apreciar, el ordenar:tiento jurídico proscribe, emret I
¡ O¡¡OS, la posibilidad de sor:teter a aroitraje, controversias sobre las cuales ha

"- recaido decisión iudicial firr:te, es decir, aquellas que han alcanzado autoridad

de cosa juzgada. Dicho límite no solo se encuemra establecido para las

decisiones aicanzadas en un proceso judicial (sentencia). sino también para

aquellas que se da" en los procesos desarrollados dentro de las jurisdicciones

de excepción, es el caso del arbitraje, ya sea cuando no proceden contra ellas

otros medios impugnatorios que los ya resueltos; cuando las partes renuncian

expresamente a interponer medios Impugnatorios, o dejan transcurrir los plaz.

sin formularlos. Este principio de rango constitucional (regulado en el inciso 2

ldel articulo 139 de nuestra Constitución5, contrastado con el inciso 13 del

~ismo dispositiVO"), ha sido materia de pronunciar:tiento en reiterada!/JI )urisprudenciá por el Tribunal Constitucional, ei que ha sosten.ido: '( .. .) que el

. " derecho a que no se deje Sin efecto las resolUCiones JudiCIales que hayan
II adquirido fa calidad de cosa juzgada garantiza fa intangibilidad de lo resuelto

I mediante sentencia que tenga /a condición de firme. no solamente en el seno
I

del proceso donde se dictó la resolución, sino también que la misma

controversia no pueda ser objeto de un nuevo debate entre las mismas

partes' (resaltado nuestro).

DÉCIMO: Previamente a emitir pronunciamiento sobre la cuestión de fondo,

resulta necesario reseñar las pretensiones que han sido materia de resolución

~ 2. La inde;,endencia eil e! ejeicicio cie la función jurisdicciona1.

~,..;

Ninguna c.uto~iGad puede 2vocarse 2.causas pendiemes ame el órgano ju:-isdiccional ni interferir .--:
en el ejeícicio de st.!"sr:..mclones. Tampoco ;::Juede deja;- sin efecto resoluciones que han pasado ,en .' ..
autoridad de COS2.jt.:Zgá:2.. ni CO~2.r p,ocedimienlOs en rrámite. ni modificar sentencias ni rera!"dar-su:~' .<.
ejtcuciór.. E.s~as disposiciones no aÍectan el derecho de gracia n~ la facu!~ad de- investi2:ación deL:~.~
Cong:-eso. c:.ryo eje,ci:iD ne cie~t. sir. embargo. imerfe,ir ~n el procedimiento jurisdiccion;'] ni su~e.....;.-c.

efecto j u:-isaiccior.,d 21g:.:no. ,';':>. ,-- -;;.:)-.,.-.

t ••• . ., . ... .. ' ,,:~'.~?::.:;:~,:..~~~~~. ~
! 2-.La PrGílI~Jc:on 0-=;~\.¡V!:-nrocesos fenecidos con resolución eiecutor;ada. La amn¡s~í2.. el induhQ,.el ?~.z..'z : ..

~ • ., ,'0, "',' ••. "

sODreseimienra aefini:ivo \' 12nrescriDción producen los efec.fl't'~o. ,...'"'~~~".,.("da. ';".~..:.)~:;;'::.{-;;';;~.::
•• o ¡-' ¡. = : ~_~-l U :..-.:\ \;...1 .-'0. - - -- . .':::~~!?~~~?::':f.~.'
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en ambos procesos arbitrales, para luego analizar si a través del laudo e;ni¡icic

en el proceso W 1421-053-2008, cuya anulación se pretende, se ha vulnerado

la autoridad de cosa juzgada que adquirió el laudo emiIido en el proceso N'

12¿í-Oí4-2007, esto es, si a través del laudo materia de cuestionamiento, les

árbitros, han resuelto pretensiones que ya habian sido materia de tratamiento

en un proceso anterior, cuestión que de ser así, al encontrarse proscrito en

nuestro ordenamiento jurídico, acarrearía la anulación del presente laudo

materia de revisíón.

• DEL PROCESO ARBITRAL N° 1241-014-2007 (en adelante también:

el proceso anterior)

!..¡ Atendiendo a la pretensión que genera la presente controversia, la que según
-,-,....." , ' ';I 'refiere el demandante había sido resuelta en el laudo emitido en el proceso

'_ /~rbitral N' 1241-014-2007 adquiriendo la decisión esbozada (laudo) la calidad

¡ de cosa juzgada, radica, en que, en el proceso arbitral signado con el N' 1241-

\ 014-2007, seguido por el Ministerio de Transpol1es y Comunicaciones contra

i JC Contratistas Generales E.!.R.L .. este último, al for;nular su reconvención
: planteó, como segunda pretensión principal, el recailocimiento y pago de los

costos por las mayores proporciones de cloruro de emulsión asfáltica que

utiiizá durante la obra experimental, la misma que fue declarada infundada por

dos razones: al por no acompañar ningún medio probatorio idóneo que

sustente su pretensión, pese a que el tribunal otorgo plazos adicionales para

que las partes puedan presentar sus alegatos y cualquier documento que

consideran necesario a fin de aCíeditar les hechos que hubieren alegado; Y

ademas que, b) conforme al contrato, la LCAE y el RELCAE, JC no ha

de;nostrado haber tramitado un presupuesto adicional, no siendo posible

cualquier reclamo por el mayor consumo de los referides insumos, conforme a

ias disposiciones del contrato, la LCAE y el RELCAE'.

i Es preciso mencionar. que estas zf!;maciones son ext;"aídas de jos rundamen.tado5 del lauDo. ~~'pe.d~d.Q_:.:..
ei1 e! j)rDCtSO 124 ¡-Oj 4-::?OO~(ptlgir.2. 39 y 40 del rerendo laudG~t~ t ¡.;. l.- -- ....,~.:...:...'.-::.:;':-'...;~
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Se aprecia del expediente arbitral remitido, particularmente de la demanda

arbitral (a fojas 131 del referdo expediente), que fueron pretensiones de JC

Contratistas Generales E.I.R.L. las siguientes: 1) que el Tribunal reconozca la

existencia de mayores metrados en la ejecución. de la obra experimental

"Evaluación de Pavimentos Económicos de la Carretera de Bajo Tráfico de la

Red Vial Nacional Proyecto Piloto Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani -

Tramo Yauri - San Genaro"; 2) que el Tribunal reconozca y ordene pagar a la

demandada la suma de SI. 1'047,913.69 por concepto de resarcimiento r..-.

:¡.
¡/. ,
¡ 1/
t

•

"

DEL PROCESO ARBITRAL W 1421-053-2008, CUYO LAUDO ES

MATERIA DE ANULACiÓN (en adelante también: el proceso actual)

El Tribunal Arbitral en mayoria, con relación a las pretensiones aqui expuestas,

"

l

/ enriquecimiento sin causa, más los intereses correspondientes; 3) que se

;, reconozca y ordene pagar a la demanda la suma de 5/.1'000,000.00 poroconcepto de~ndemnjzación por los daños y perjuicios ocasionados.; y, 4) que el

. I tribunal establ-zca la exoneración de responsabilidad de la contratista en la¡.f .' ejecución del c:ntrato.

1

1,,
J.:i

"
,

'1,...
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'1,,
I
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resolvió declarar fundada la primera pretensión, fundada en parte la segunda

pretensión, ordenándose a la entidad pagar /a suma de SI. 772.305.69, asi

como el pago de intereses nomina/es; infundada la tercera pretensión.

fundada i¡{~q~E-.Ei~enSiÓn determinando la exoneración de responsabilidad

de la demandante en la ejecución del contratoo.

DÉCIMO PRIMERO: Ahora bien, la cosa juzgada o res iudicata, como bien se

ha señalado en la abundante jurisprudencia de nuestros órganos

supranacicmales de administración de justicia, "es una garantia procesal

mediante la cual se dota a ciertas resoluciones. generalmente sentencias. de

una especial calidar:: que impide que entre les mismas partes se vuelva a

~ESI~ orden se efec:úc en ;-elación di,ec:é é ias pretensiones cO:1tenicas en la dema:1d2 a,bir;-al (fs.. 131 de!
expediente a:-tlitra!): no obs~nte que el Tribunal .t:.r~i~ral se píonun::::ió siguiendo el orden de -los puntOS
cont;-overrido5 fijados, io cual no c2.r:1biaen nada lo resuelto. .. _ --.-__ , , '

. F~-,~ _:u~!'t.-!r. --- ...•

-------- -'
.-,' ---, ~.
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• If I debaN, sob,e el mismo asunto. iguai cause (he:::hos) y objeto (pretensión). y1/,/

, dictarse nueva ,esoiución; este es un p,"incipio dei debido proceso a,ue da11
. F seguridad a las decisiones judiciaies"s. Nuestra normativa, a través del

articulo 59 inciso 2 del Decreto Legislativo W 1071, ha hecho extensiva

esta garantia a los laudos arbitrales, que, lógicamente, de no ser

cuestionados formalmente en via judicial ~"través del recurso de

i anulación). alcanzan los efectos propios de la cosa Juzgada:

inimpugnabilfdad, inmutabilidad y coercibilidad.

DÉCIMO SEGUNDO: Es por ello, que ante el intento de revivir procesos

fenecidos, buscando reabrir un debate sobre pretensiones que ya fueron

¡materiade pronunciamiento (sentencia o laudo firme), a fin de cautelar esta

. institución de gran importancia, nuestra legislación ha previsto la posibilidad de

''cuestionar la relación procesal a través de la denominada excepción de cosa,
juzgada lO. En tal sentido, aquel que denunc:ie;' a través del recurso de

anulación, que el Tribunal Arbitral ha resuelto materias que no eran

susceotibles de ser arbitradas por constituir cosa juzgada. como en el presente

caso. deberá probar -y requiere - la existencia de la triple identidad, es

decir, tres elementos comunes y concurrentes en los dos procesos

arbitrales 11 (ambos culminados, y que no se han desarroHado de manera

paralela): los mismos sujetos (partes), iguales hechos (causa) e idénticos

pedimentos o pretensiones (objeto).

,
7,•
••••.,

\

\
DÉCIMO TERCERO: De la revisión dei laudo emitido en el proceso anterior y

ei laudo m2teria de anulación, se advierte que. se cumple con el primer

elemento descrito en el considerando anterior, es decir, que en ambos

procesos la relación orocesal estuvo compuesta por las mismas partes

~Casación. NC ::::38.98-Lima. El neruano. =7/l0/99. D.38~5.
H, Dacio que ti cQr.rroJjudicj~l es "ex pos:. de creer c;nvenie;-ne oenunc;a;jo. este se- debe hacer adem2.s, é

t;-avés de] recu:-so de anulación de laudo arDi:~2!.
¡¡Con esto no negamos la posibHidad de que jos ;Jroceso5 pu:;::dan habe:-se resueiro en dis;:imas vías,
podria se:--ur:cjud;c;aJ~' ¡U~g0 une' a:-bj~-R~~'::.!;):tO ::u2iñ-~ .

. ../ ." '-~-' -------~
~ ---- !

___:.,~<~',-ri~;a~~S.':I:~'_~~;:::;,j.
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mIsmas .

hechos qué han dado origen a lo que fue una de las pretensiones reclamadas

DÉCIMO CUARTO: Con relación al segundo elemento, se advierte que los

actuaL cuyo laudo es materia de anulación, en el proceso anterior, el

y ely Comunicaciones,Transportefue el Ministerio de

no obstante se debe decir, que a diferencia del proceso arbitralpiDc:.eSDS;

pago de los mismos, ambos por parte de Provias Nacional. Se cumple,

entonces, con el segundo elemento, dado que, la causa que motivo a

formular las pretensiones en ambos procesos arbitrales fueron las

demandado JC Contratistas Generales E.I.R.L.

en el proceso arbitral anterior, y el que fuese materia de reclamo en el proc<

actual, radic~, en ambos casos, en la falta de reconocimiento de la existencia

demandante

(elemento subjetivo). Cabe indicar, que es irrelevante Dara el presente análisis

la caliDad (demandante o demandado) que ostentaron las partes en ambos

,
•, IJ., ¡u
g
I
f
!;'
~-t-

~
£
j
I
i

f,
í ( de mayores costos en los que habria incurrido el contratista en la ejecución del

! I-/ contrato de obra "Evaluación de Pavimentos Económicos de la Carretera de

.1.,/~/~BajO Tráfico de la Red Vial Nacional, Proyecto Piloto, Carretera Patahuasi -

Yauri - Slcuani, Tramo: Yauri - San Genaro", y consecuentemente, la falta dei '.. ,
i --J

I !i :,•. ,

,.'d

4,
DÉCIMO QUINTO: Respecto del tercer elemento, referido a la identidad de las

1, pretensiones, se advierte que, en el proceso arbitra! anterior, la pretensión de

de JC Contratistas Generales E.I.R.L. (efectuada a través de su reconvención)

..~I\""-.'

'j

consistía en: 1) que Tribunal Arbitral declare que Provias debe reconocer y

pagarle a JC, los costos por las mayores proporciones de cloruro y de emulsión

asfáltica que se utilizó durante la obra experimental; como se puede claramente

apreciar, estamos frente a una pretensión compuesta que: 1.a) en principio

solicita el reconocimiento de los costos por las mayores proporciones de

cioruro y de emulsión asfáltica que se utiiizó durante la obra experimental; y, lo

que traerla corno oonsecuencia, 1.b) el pago de los costos por las mayores

.í
'1
;
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Por lo expuesto, se puede afirmar con certeza que, en esencia, la nueva

pretensión busca la misma finalidad que la pretensión resuelta en el proceso

contenido se aprecia, que se trate de pretensiones idénticas con le ya resuelta;

en consecuencie se cumpie con el tercer elemento de la cose juzgada,

proporciones De cloruro y de emulsión as;aitica que se utilizó durante la obra

experimental. cuyos gastDs fueron asumidos por JC ante la arbltrari"

intervención de ia oDr".

En el nuevo proceso arbi;:ral. son pretensiones de JC Contratist" Generales

E.I.R.L. las siguientes: 1) que el Tribunal reconozca la existencia de mayores

metrados en la ejecución de la obra expeíimental "Evaluación de Pavimentos

anterior, es decir, el pago por los mayores costos asumidos por la contratista

en la ejecución del referido contrato de obra: siendo irrelevante, en el presente

caso, el nombre con el que se quiera denominar la nueva pretensión, si de su

,

1 /
1/1'
¡I
• I

r
~
~
.~

~
•t Económicos de la Carretera de Bajo Trafico de la Red Vial NacionaL Proyecto
•,
~ Piloto, Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, Tramo: Yauri - San Genaro"; y 2)•"11 que el Tribunal reconozca y ordene pagar a la demanda la suma de Sil '047,

_ .., J 913,69, por concepto de resarcimiento por enriquecimiento sin causa, De nada¡ ¡,serviria estimar el primer pedido, sin la conecuente orden de pago por los

1
,--:L-,mismos; no tendria sentido exigir el reconocimiento de los conceptos alegados,

/! y no exigir el pago. Sin embargo. en este último, no existe un pedido de pago! /_1 ' directo, sino que JC Contratistas Generales E,LR.L. pretende el pago a través

J I de una pretensión de resarcimiento por enriquecimiento sin causa, Como se

; advierte, y no puede pasar desapercibido, la relación que guarda la pretensión

I.' arriba fragmentada, con la pretensión reclamada en el proceso arbitral actual.

I \1
.~

, ~
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DÉCIMO SEXTO: Aunado a elio, JC Contratistas Generales E,I.R.L., en el

parrafo 20 de su escrito de demanda arbitlal (a fojas 138 del expediente arbitral)

señala expresamente al referirse a ia pretensión que fuese desestimada en el

proceso arbitral anterior, sin perjuicio de que pueda hacer valer los derechos

? n' :=:-: ~ '...: ~ i r ¡AL
.--
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acertadamente en ese momento no fueron amparados por e/ tribunal cuando

sostuvo la existencias de "las deficiencias procesa/es y/o materiales" pero que,

en el presente proceso arbitral reclamamos a Provías de manera distinta:

el derecho a que se nos reconozca una compensación por

enriquecimiento indebido (.. .r (resal,ado n:Jestro); hecho que nos permite

concluir claramente, que la intención de JC Comratistas Generales fue

reclamar los mismos conceptos, pero en forma distinta, es decir reclamar

conceptos que ya habían sido materia de pronunciamiento (al ser declarados

infundados) a través de un laudo que alcanzó posteriormente autoridad de ca""

juzgada, pero esta vez. de manera diferente. tratando de corregir la falta uC

diligencia ql:le no tuvo en el proceso arbitral anterior12, a través del

"

,.

/enriquecimiento sin causa.

---::¡-',
..•.. f.1 •

j; Ii \....DÉCIMO SÉPTIMO: Por otro lado, algo similar ocurre con la decisión

" adoptada por los árbitros, en el laudo materia de anulación, al exonerar de
~

1
" I responsabilidad al Contratista en la ejecución del citado contrato, por

•• ! ~:;::~"e~:~e~::):~:::;;Om;~~Ci::'::::::::m::::;:~e~:;:~::~o,::¡::::
es atribuida al contratista, no cabe duda que. en forma implicita, la misma

quedó determinada, en tanto, el Tribunal Arbitral a caFgo de dicho procé_~

estableció que la resolución del contrato fue consecuencía del incumplimiento

de JC Contratistas Generales E.I.R.L., toda vez que no habia cumplido con el

cronograma de desembolsos pactado, no obstante de haber sido requerido

para el pago;:;. Sobre este aspecto cabe decir, que "Poseen fuerza de cosa

juzgada todos aquellos elementos de la sentencié que le dan estabilidad a, sus

pronunciamientos, y sin los cuales su ñrrneza se pondria en tela de juicio. En

1; Nos referim0s al no haber acomna:--,aoo ningun medio probawrio looneo como sustento de su
pretensión, y no haber t:-2.ii1iraciQ un DreSu:riJes!O adicional conforme 2. ¡2.S disDosi;:iones del cont:-alO. la
LCAE y el RELC.ll..E. '. .
l~ El Tribunal Arbitra] llega a dicha conci:Jsi6n tr, :-2.Zón a Que si bier¡.Ie señaió haber realizado deoositos.
no p:-obó el cumplimiento de. su obligación. de acue,do C: ¡~.d:s¡JuesIO e:1 el Anexo] de la .L.denda' NC Ol.
sino de forma parcia! (pa~i:1237 del r~~Oiiozrb\I;"aj¡: __ -_ .

. - ~D::¡:;' -"~.'
..~-~. . _.-- _ ..~:. "~

. '~~;:':'~',,;,!
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J': 1'-:l~Y.~.FENO:"'L. Jaral, jurisdicción y proceso. Esrudios de cienci.a jurisdiccio •.aL Madrid, Mar:121 Pons,
2009. D. S2
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implícito. En los casos en que una segunda resolución sobre ese

pronunciamiento desautorice la primera sentencia dictada, rompiendo su

estabilidad, deberá declararse la existencia de cosa juzgada."

de nuevo, la repetición del juicio", finalizando: "En conclusión, debe afirmarse

que absolutamente todas las sentencias contienen pronunciamientos implicitos

que contribuyen a su estabilidad. No obstante, la relevancia de dichos

pronunciamientos, e incluso su existencia, sólo será descubierta plenamente

cuando en un segundo proceso quiera discutirse dicho pronunciamiento

cada caso concreto habrá que determinar dichos elementos formuli!Jndose la

siguiente pregunta: si en el futuro se modifica este extremo de la sentencia,

¿los pronunciamientos de la misma resultarán desautorizados? Si la respuesta

es afirmativa, existe cosa juzgada' 14. En el caso objeto de análisis, es evidente

Que la responsabilidad fue atribuida al contratista, por io que. no puede

concebirse que por un lado, un laudo establezca la responsabilidad del

contratista en la ejecución del contrato, que trajo como consecuencia la

. ,

i\•
\

. I
i i r¡l
¡ I 'JI, I
;;: I

<:,/' r¡; ....
•r
I
",,.
f;:,
•~, resolución del mismo, y en otro dictado en un proceso arbitral posterior, se le

exonere de responsabilidad en la ejecución del contrato; situación que lleva a

t formularnos la siguiente interrogante: si se declara la exoneración de

• i responsabilidad a favor del Contratista ¿cómo quedaria la declaración de

""'~I validez dé ta resolución de contrato por causa imDutada al cDntratista arribadaí ! ..'f ¡en el proceso anterior? Es por más evidente la afectación a la autoridad deIT~osa juzgada alcanzada por el laudo arbitral emitido en el proceso arbitral W

I (1 1241-014-2007. Lo señalado, encuentra consonancia en las palabras del

• profesor NIEVA FENOLL15: "Una de las cuestiones más complejas que se

1 l' I f . la" d . está
!",: I p anrea con a guna recuenCJa en Junspru enCJa, y que
< insuficientemente resuelta, es la referente a los pronunciamientos que. pese a

i no figurar expresamente en la sentencia, es preciso darlos por supuestos para.,~
~ conseguir la eficacia y estabilidad juridica de la sentencia, en aras de impedir,
~

-1\
11

r

•
le
I

1
1
I

1
I
I

.u

"

!
!

, t, .,



'. "
I

/

..

DÉCIMO OCTAVO: Por los rundamentos expuestos, habiéndose concluidD 12

existenci2 de CDsa juzgada, configurada emre la pretensión demanda (a traves

de la reconvención) en el proceso arbitral N' 1241-014-2007 (proceso anterior)

y la demandada en el proceso arbitral N' 1421-053-2008 (proceso actual), se

debe deciarar la existencia de cosa juzgada, y estimarse el presente recurso de

anulaci6n de laudo arbitral pcesentado por Ministerio de Transportes y

Comunicaciones.

cosa juzgada de un laudo que ha resuelto sobre las pretensiones que se

demandaron en el proceso arbitral cuyo laudo es materia de anulación, dicho

erecTO no se ajustaria a lo establecido en la norma, puesto que ya no cabria la

posibilidad de demanóar las pretensiones resueltas a través de un laudo que

ha alcanzado la autoridad de cosa juzgada, ni judicial, ni arbitralmente; por lo

que en ese sentido consideramos necesario dejar claramente establecido. .-,e

las pretensiones que fueron demandadas en el proceso arbitral N° 1421-053-

2008, no podrán ser demandadas nuevamente ni en via judicial, ni jurisdicción

distinta destinada a resolverlas.

!

, DÉCIMO NOVENO: Por otro lado, nuestra Ley de Arbitraje, a través del literal
¡
¡ e. del inciso 1 del articulo 63 de la Ley de Arbitraje, ha previsto e o. ¡'•l consecuencia de la anulación de un lauóo por la causal demandada en el•
¡ presente recurso de anulación que "Si el laudo, o parte de él, se anula por la

i /,causal prevista en e! inciso e de! apartado 1 del articulo 63", la materia noi ~suscePtible de arbitraje podrá ser demandada judicialmente."; sin embargo,

~ / aado que la presente anulación ha sido declarada en virtud de la existencia dej I

j

••
ttj
"

\
'j

VIGÉSIMO: Atendiendo al ,eno: d" la presente resolución, carece de 'objeto

emitir pronunciamiento sobre la caducidad del derecho de acción de JC

Contratistas Generales E.I.R.L. c::>rnosustento adicional de la causal invocada.

... .-.',••.... \:-.-~--- -"-,
~-_." ,
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DECISiÓN:

DECLARAMOS FUNDADO el recurso de anulación de laudo arbitral.

formulado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y, en

consecuencia, NULO el Laudo Arbitral expedido a través de la resolución

W 47, dictado en mayoria el 04 de enero de 2011, por los árbitros Fernando

Cauvi ,t\badia y Álvaro González Peláez, con el voto en discordia emitido por el

árbitro Juan Francisco Rojas Leo, en el proceso arbitral seguido por JC

Contratistas Generales E.I.R.L. contra el Ministerio de Transportes y

Comunicaciones; precisándose, que las pretensiones materia de tratamiento

en el proceso arbitral W 1421-053-2008, no podrán ser demandadas ni en via

,,,
r'

,1

"
f-
!

" '.

,,'

..,'
\--.

\ ! //

t"
~,

'R "
"

11



.~.~....•.'- 'l' __

.. - - _. -' '-'.'''' .. - .... " -,-~--.:.... -'~-
........ --._- ..._.-._ ..... --_ .. - ... --_ .... -

JUDICIAL DEL r'r::nu

COI lUPI<EMA

P.:','
, ....-.

:'i !il -.-'.. -',"..,-.'I!'....'.'.". ',; ,,',"',,' ,i\'l':~'l :1' " !l:~,'
,'O':

,.,< ...,

,.1.1 ,','

•.;.

1;'
,

~"
c:":~ i~" .-. ,

",' ,.' ~., I ,., ,.., '"-,' :::1
-,'.! L. ::1.J e,

-..••.:: ,,,
"

,
, ; 1--.' ,,

CJ.. l..,

r:: ,.'! e.:,

" , .. ..1:
- ... -;~ ';1
f..; r,', :¿J ''" 1':

". 1". ).1 ~:J')
...., ,. J:: \.~J
,". e t--' :h (J -.]

U,. .. '"' er.,, J' J,_" ), C_l t:J
'll ~;~ _". )

"
()

1..• ("

COLEGIO DE AOoGADoS 111'UMA . W 3094 • I I

I'Il0CUI<AIJ0l11'UI1UCD pnovll\s NACIONAL DEI. MINISTEHIO DE TI1ANSPOI<TES y COMUNICI\CIONES

(DEMI\NDI\N T E)

7 DEMI\YODE20lJ

Sn ndjunln Hc!'olucloll SIN do rer.hn 20/111201/. ~ Fj5: 15

[~IJMIU1\:
[ir: I\U,IUl'-l'1/\ FES.D E fEC11A /.(\.11,12-

\
;,:,;:;í;;i;i,;~;;;;;;;~.;;,~:~;::~:;;;;,~\\

\l\\o~,\l~I\\)\,\'lnf\ \ J

'L1...--

\ ,,,:::D:::':~:'l'''~\
\ :~:.{,:,~~:::.;;;:..~•..~.;" ,,"~..~..~..

CASIl.LA

N01IFICIICION N° 9176-2013-SU-CI . - -':.-(1 --
.I'XPEDI[Nl E nr,OnG.l0 11.0.r,001.SIJ.CI.01 INS II\NCIA SI\II\ SUPREMA CIVil lRl\NSIToRlA
nECUllSO CIISIICION : 05036-2011 rnoCEDENCIACSJ LIMA /

l)-[-M-I\-N-I¡-.I\-IJ[)---.'IC CONII<ATISll\S GENERI\I.ES 1211(1. .' fj~17--
IJF.MI\NIlI\NrE l'I<OCIJHAlJoR I'lmuco pnOVIAS NACIONAI.IlEI. MINISIEI<IO DE TI<I\NSrOHlES y COMUNICACIONEé,

MAl EIHI\ I\NUI.I\CION 1112LI\Ullo I\Rnl1l<l\1.

Dl:S rlN/\1 AnlO

':'.

. .-,.

@.

. ,,'" . "
: ..



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA CfVIL TRANSITORfA

CASACiÓN 5085.2011
LIMA

ANULACiÓN DE LAUDO Ai'<SITRAL
Lima. veintj:)chc de nO\'Jembrs

del año des miJ COC6.-

laudo arbitral fOffilulado oor el ~
r-

en consecuencia nulo el Jaudo

a través de la resolución nümero cuarenta y siete dictado co:!

enero del año dos mil once por los arbitros Fernando Cauvi

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA

REPUB LlCA: vista le ceuse en el cie de :2 feche. expide le siguiente semencia:

MATERIA DEL RECURSO: Se trace del recurso de casación obrante r.:::-fojas

trescientos novenia y seis é cuatrocientos oos interpuesto por J.C. Contratistas

Generales Empresa Individual de Responsabiiidad Limitada contra la sentencia de

vista obrante de fojas trescientos cuarenta y dos a trescientos cincuenta y ocho

dictada con fecha diecisiete de agosto de; año dos mil once por la Primera Sala

Civil Subespecialidad Camereta) de !a Corte Superior de Justicia de Lima la cual

declara fundado el recurso de anulación dE

Mir;jsterjo de I ransportes y CO!TlL!nicacionss

Abadía y Alvaro Gonzáles Peláez Con el voto en discordia emitido por el árbitro

JuaCl rrancisco Rojas Leo en el procesc arbitral seguido por J.C. Contratistas

Generales Emoresa Individual de ResDonsabHidad Limitada con el lvíinisterio oe

T;""ans~O!1SSy Comunicacio:les precisanoose que las pretensiones materia de

/~-a;bitíaj expedido
,/ /~ .

/:~_. fecha cuatro de

7
./ ,.

" /
//

1;.
;/

;¡
11
•
I

~,anunciamiéni8 en el DroceSD erbitral número 1":2"1-053-2008 no pocrán ser

dernandadas en vía juoicleJ ni en j~.-is;j¡cci6;-¡ destinada a resolverlas.

d¡ecin~eve de m2iZO del año en curso ob:-antE:de fojas treinta y tres a treinta y

FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Esté Sala Suprema ;:lor resolución de feché

seis dei cuadernillo de cesación ha declarado procedente el recurso de casación

por 12 causal relativa 2 la inrrac:íón no¡-mativ2 Qrocesal ajegandc lo siguiente: 1)

Infracción normativa por interpretación errónea áel artículo 59 inciso 2 óel

Decreto Legislativo número 1071 de la Ley de Arbitraje y artículo 453 inciso 2

del Código Procesal Civil: l.a) El ;-E:CU;-S:: de 2nUlac¡6n del laudo se sus'lentó

unICarT!Em:e en la caUSé] ~onteí!id2 en el arrícuio 63 inciso e) numera! 1 del

Uéc:-ete: Legislativo númeíG í07í es decir el T;-[bunal Arjitral ha resuelto s0bre

m2~e;-¡as que de SGuer.j:: 2. ley no son s:.Jsce;J:ibies de arbitraje POi: a) Tratarse de

pretensiones resueltas en un laude- que a:::iquiri6 le ca;¡oaG de cose juzgaca; y bJ ai,

1,
I•,.
~
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CORTE SUPREMA DE JUSTICiA DE LA REPÚBLICA
SALA CIVIL TRANSITORIA

CASACION 5086-20; i
LIMA

ANULACION DE LAUDO ARBITRAL

habeí caducado el derecho de acción de la recurrente es decir la petición de

arbitraje fue soli~itada en TOíiiló e>-.iemporanea: 1.b) la recurrida indica que el

Tiibunai Aroitral no era cDmpetente para conocer sobre la p¡etensión establecida

eil el segunde arbitraje: por cuanto esta )'C había sido resuelta mediante el laudo

numero 1241-0~4-2007 y por tanto se habría decidido sobre una materi2i que

gozaba de ia autoridad de cosa juzgada lo cual no es exacto por cuanto ambos

procesos tenían diferentes pretensiones siendo la pretensión del recurrente en el

primer arbitraje ei reconocimiento de un pago por el concepto de adicional de obra

y en el segundo proceso arbitral cuyo laudo es materia de impugnación la

;:xetensión de compensación por enriquecimiento sin causa y no el reconocimiento

de un pago por concepto' adicional consiguientemente se ha aplicado

erróneamente lo dispuesto. por e! articulo 63 inciso 3} numeral 1 del Decreto

Legislativo. -numero í 07í tooa vez que en el presente caso no se trata de evaluar

los hechos materia de la controversia como cosa juzgada pues las materias son

distintes desde que en el p:-ime¡ arbitraje se resolvió la pretensión del adiciona! de

obras yen el segundo la pretensión de enriquecimiento sin causa esto es un tema

.::isti;-¡tQai antes mencionado y que marca la dfferenci? entre uno y otro proceso y
q~e oesvirtüa el alcance ce :a cosa juzgada como sustento únicc para la anulación

del laudo; y 1.c) se he 2~licado erróneamente io dispuesto p:Jr los articulas ~52 y

453 del Código Procesal Civil pues la recurrida ha anulado el laudo basando sus

ergumentos en la cose juzgaoe consignado que en los 8íjjtrajes IT'lateric dE

análisis existe identidad la cual no es asj evaluando un tema ya resuelto por el

Tribuilal Arbitral al declarar infundada la excepción de cosa juzgada planteada por

el tviii1isterio de Tíaspo;-tes y Comunica:::iones vulnerándose lo dispuesto por ei

2~icuio 62 incisc 2 de la Ley de .!:..íoitrajs que dis;Jone que está prohibido

.-'()~rOnun::iarse sobre el fondo de la controversia; y 2) infracción normativa por

..j inaplicación del articulo 11 de la Ley de Arbitraje; sostiene que la materia era

3rbitja~ls :lO habiendo ?rovias f\!acional del Tviinisteíio de T;-ansD0rtes y

Comunicaciones formu;ado o:Jcsici6n existie;¡oo por tanto convalicacjór. tácita que

¿¡che materia ~uera sO;'71stica é a.rbitraJe esto es el enriquecimien'"i.o sin causa

cc¡;secuen~emente la sen:ensia de V¡S;:é he. infringido lo dispuesto p8í los a~icu¡os

2
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA CIVIL TRANSrTORIA

CASACION 5086.2011
LIMA

ANULACION DE LAUDO ARBITRAL

:JtH¡zo durante la oDí2 al ;"""10 haberse demostrado haber tíamrrado un presupuesto

cdi::;iona! no pudiéndose reciamar cualquier posiblE deuca por el mayor consume

ce los refer-idos insumos; afirma que a través del proceso arbitral que dio origen al

laudo materia de cuestionamiento la empresa J.C. Contratistas Generales
Individue! Responsajilidad limitada pretendia subsanar las

,
'1

.~,
i,

.'

omisiones incurridas en el primer arbitraje y sorprender al Tribunal Arbitral pues G

tí2ves de la Primera, Seguncé: y Te:ícera Pretensión principal así como en la

Primera Pretensión subordinada a ia Primera y Segunda Pretensión Principal

pretendió se deje sin efecto el Laudo Arbitral de Derecho recaído en el Expediente

numero 1241-014-2007 el mismo que tiene el valor de cosa juzgada resultando

evidente ....que el Tribunal Arbitral no debió pronunciarse al haber un
/

p o :unciamiento válido y con eficacia jurídica respecto a los puntos controvertidos
/ ..

.;;/á'ntes expuestos'. al existir un 'laudo anterior que resolvió la controversia

./ ..vPretenc!iendo revivir un proceso fenecido y con autoridad de cosa juzgada lo cual
. / <7

~ ..•-. está prohi:Jido por el artículo 139 inciso 2 de la Constitución Politica del Estado

trasgrediéndose además lo dispuesto por el anicuio 59 de la Ley número 26572;

añade que se incurrió en caducidad toda vez que se pretende la revisión de la

resDlución del COntíato acción que de conformidad a lo ;:,rev:sio por el artículo 227

del Regiamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estade debió

ejercerse dentro de jos quin:::e djas h¿biles siguientes ce corrlunicada la resoluciór:

en mención habiéndose vulnerado el derecho al debido ~j"oceso al deciarar el

Tíibu~af Arbitral infundada eicha excepción; seña.la. que lo que pretend:a J.C.

Contj"at~stas Generales :=m;:;resa Individual de Res8onsab¡¡¡dad Lirrlitada en el

anterior proceso arbitrar era el reconocimiento de unos sup:Jestos mayores costos

incurridos duran~E la eje~u.::ién de la obra por le que indeDendien¡emente del títule
~

que s~ le ponga ya see cie adicional de obra o de mayores cosías resulta evidente

que el contretista se referia éi los mismos conce:Jtos de~anciados en ambos

procesos ar::.ítrales este es E: :JégC de los materiales y de r.12:l0 de obra utilizados

aci::;ionales é jos ;'"econo:::ido~ por le Entidad señalando el T¡ibun2! Arbitral ;Jor

:Ti2Y:Jri2 que no hab:z idEntidad en j2S ;Jre~er:sio;-les en tanto en e! segunde

f
P;0::850 2rbit;""éi J.C. Contratistas Generales Emaresa Indi\.tidual oe
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA CIVIL TRANSITORIA

CASACIO~ 5086.2011
LIMA

ANULACION DE LAUDO ARBiTRAL

:::-esponsabiijdad Li;'7li:ada Dretendía el pago de un adicional de Dora y lo que

ah8:-2: sc'¡ici:2. es el ~agQ de m2yores gast~s incurridos sr: i2 ejecución de la obie

le, que en buena cuenta resultan ser los ;¡¡)SíTlOS conceptos o'e~andados en

am~os prDcesos aíDi~rales. SEGUNDO,- Que, habiéndose no:ificado a :2
demandada es de verse que no absolvió o~ortünamente el traslado de la :nisma

teniéndose por no cumplido dicho trámite según resolución número diez obrante 2:

fojas trescientos veintidós declarando la Sala Superisr por ~esoi:.Jc¡ón número

catorce obrant~ ...de fojas trescientos cuarenta y dos a :'rescientos cincuenta y ocho
/

fundado el r-écurso de anulación de laudo arbitral al considerar Que en el oresente

caso se~~: confiaurado la existencia :oe la C8S2 juzoada e~tre la pr'etensión
/ - -

dem~dada a través de la reconvenci6r. e;¡ ei proceso arbitral anterior número

)'¿'1;914-2007 Y la d&.man~ada en el proceso arbitral z::;tua! número 142í -053-
/..., // .

// 2, _~8 teniendo en cuenTa que el Tribunal Arbitra! en el que es materia de denuncia-//
..~1:--/....//na resuelto materias que no eran susceptibles de ser arbitradas por constituir cosa

/ / .-

..:.../ .. ju,;:ada habiéndose acreditado ia existe:tcia de ia ~íjple identidad es declí los tres

elementos comunes y concurrentes en los dos procesos arbitrales los cuales no

se han desaríol:ado de r.lanera paralela y se encuentran culminados: los mismos

sujetos (partes). iguales haches (causa) e idénticas p,etensiones (objeto)

a::vrrtiéndose del laudo emitido en el proceso ar.terior es decir en el píoceso

ar::;i:ra¡ numero í24 í -D1L-2007 y el laudo materia de anulación esto es el númeío

í 421-053-2008 denominado en adelante también el proceso actual io siguie:lte: 1)

Se cumple con la existencia del primer elemento ss decir que e_a~
~~~ resultancia

iríeievante ;::¡ara el presente 5í1alisis la caiidac de demandante o demancado que

osten:eron las ;Jartes en ambos procesos nD obstante señala c:;ue a diferencia cei

pro:::eso zrbitra! actual en e1 procese 2ntenoí el demancant€ fue el rv'jin:s'leric de

Transpor:es y COi7lunicaciones y el demancaco J.C. Contratistas Gensrales

=ííloi8sa Indivicual de Responscbilidad Lir.1itada; 11) en relación al segunde

eiemento S6 cUrT,pie con el mismo dado eue la cause que motiv6 formular Las

;:;:-e:enslones en ambos procesos arbitrales Tue:-on 12:5 :T"lisrr:as y los hsc;-¡cs Que

hZ;; cad:) origen a unE. de las pretensiones íeciarTi2cleS en el DrOCE:SD e:-bitrci

59.,.--



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA CfVfL TRANS{TOF~{A

CASACiÓN 508;;-2011
LIMA

ANULACiÓN DE LAUDO ARBITR.AL

znteri:>í y el que es m2Ier¡2 de reclamo en ef proceso actual radican en ambos

C2S:lS eíl 12 falta oe ¡eco;locimientc de le existencia de mayores costos en los que

naDría inc~rr¡cio el cont;-atista e:-¡ la ejecución del contrato de obra y

c:)nsecuenteíTtente en lE:falta de ;Jago de los mis;nos de parte de Provias Nacional

, '
'j

dei f'•.f¡inisleíio de Transportes y Comunicaciones; y 111)en lo concerniente al tercer

elemento de lé cosa juzgada referente a la identidad de pretensiones se cumple

con dicho elemento al considerar que la pretensión de J.C. Contratistas Generales

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada en el proceso arbitral anterior

efectuada a través de su reconvención consistía en que el Tribunal Arbitral declare

er.-lu!sI6" esf¿lticé que se utilizó durante la Obíé experimeniaJ cuyos gastos ruer::m

consecuencia el pago de los cestos par las mayores proporciones de cioruro y de

de emulsión asfaltica utinzados durante la obra experimental lo que traería como

que Provjas l\lacional del rv'iinisterio de Transpo~es y Comunicaciones debe
/

;-econoc~' y pagarle a J.C .. Contratistas Generales Empresa Individual de
/

ResPJ3Í"lsabilidadLimitada los costos por_las mayores proporciones de cloruro y de
/

emúlsión asfáltica que se utilizó durante la obra experimental apreciándose
'/

"/C1aramente que se está frente a una pretensión compuesta que en principio

// solicita el reconocimiento de les costos por las r7"layores proporciones de c!o:-uro y/.,-:.- .

/'
///

asumidos Dor J.C. Contr2:;stas Generales Empresa Individua! de Responsabilidad

a6itr-cr;e inter,!6;-;cíc.n económi::a de la obra sien::io les

",
I

"

1
¡
¡
1

pretensiones en el nuevo nroceso érbi!;-a! de J.C. Contratistas Generales Empresa

Individual de Responsa:,ili::J2C Limitada las siguientes: 1) Que el Tribuna! Arbitrar

reconczce le existenc;a de r.l2YO¡eS metredos en la ejecución de la obra; y 2) que

el Tíibunal ;',¡jjtí2! ¡e':::lilOZCé y ordene pagar 2 la demandada la cantidad de un

."-¡,.•••..'Tlillon cuarenta v siete i.l¡~ :l::vec:ientos t:-ece- nuevos soles con sesenta y nueve
: i .

~r~céntimos (S/. '1, 047,913.59) P::Jr c::l!lceptc de resa;-cimiento por enriquecimiento
'J

sin causa de le eue- c:Jnch...';:e:J~e de n2ca ser--Jirie esti::nar el primer pe:::idc sin la

consecuents orde:! se Gag:: de los 77ljs~os no tS.'1iencio sentido exigir el

íe::8:l:)cimie:lto os les ccnc:e:)los éje;gados y no exigir el pago no existiendo en

este 01~jr,¡cU:I pecido ds ::a~Q directo pues .j.C. Con:r2tis:as Generaies t=~presa

¡nckicL:a! de Responsébijjcac Limi:2Ga pretendé di::hc pago se hagB a ir2vés de

6
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA CIVIL TRANSITORIA

CASACI6N 5086.2011
LIMA
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Uil3 pretensión de resarcimiento por enriquecimiento sin causó no pudiendo pasar

jesapercibida la ~e¡ación que guarde la pretensión reclamada en el anterior

pr-oceso arbitra! con l2 pretensión recla;T¡ada en el actual concluyendo claramente

que la intención de J.C. Contratistas Generales Empresa Individual de

~esponsabi¡jdad Limhada fue reclamar Jos mismos conceptos pero en Torma

distinta es". decir reclamar conceptos que ya habían sido materia" de

pronunciamiento al haber sido decia,ados infundados a través de un laude que

alcanzó posteriormente autoridad de cosa juzgada pero esta vez de manera

diferente tratando de corregti ja falta de diligencia que no tuvo en el proces8

arbitral anterior al no acompañar medio probatorio idóneo como sustento de su

preTensión a través del enriquecimiento sin causa dejando claramente establecido

que 12S pretensiones que fueron demandadas en el proceso arbitral número 1421-

053.:2008 no pueden ser demandadas nuevamente ni en vía judicial ni jurisdicción

.-~;;;,nt2 destin"d" " resolver careciendo de objeto emitir pronunCiamiento sobre la/o'
.;-:/ caducidad del derecho de acción de J.C. Contratistas Generales Empresa-~.'"

/" Jndividual de Responsabilidad Limnada como sustento adicional de la causa!
"

invocada. TERCERO.- Que, sobre el pa:ii~ular, respecto a la denuncia contenida

en el punto í) ac¿pii:e 1_a) )' 1.b} corresp8nde precisar al respecto que le Sala

Supe:i:Jr ha esta:lÍecido que en el presente caso se cumple con la identidad de

~Jíete:1s¡ones pues J.C. Co~tíatist2s Generales ~mpresa Individua! de

Responsabilidad Limitada en el proceso arbitJa! anterior a tíavés de 12

reconvención formuiada pretendió Gue e! Tribunal Arbjtral declare que Provias

f\lacional del rViinisterio de Transportes y Comunicaciones le reconozca y pague

lOS costos por las :nayor8s pro;:J:;rciones de cloruro y de emulsión asfáltica que se

r,". utiliz.aron durante la obra experimental coligiéndose que en principio solicitE: el,
~i. reconocimiento de los CDstos por les r.1ayores proporciones de clor:.Jío v ri,c.

er:-:u!sión 2sfattic2 :!ue se utilizó du,ante :2 obía experimental lo que traeda como

::;o;:se(;uencia el P2g0 oe los CGstos po, lES mayo"'es proporciones de cloruro y de

smu!sión 2sf¿ltic2 que utHIzad::s durante fa ':J::Jraexperimental gastos q~e fueron

2surr:idos por J.C. Con:rótistas Generalss Cii1presa Individual de Responsabilidad

!....ii71¡~ad2ante la arbitraria jntervsnción económica cíe la o:Jra sienGo las

7
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.-r- pretensiones en el proceso arbitral materia De la anulación ¡as siguientes: 1} Que

el Tribunal .t:..roitra! reconozca la existEncia de rrlayores metraoos en la ejecución

de la ot:Jra: y 2) que el Trrbu;lal Arbitral reconozca y ordene pagar é la oemancJaca

la sumé de un miiión cuarenta y siéTe mil nove:;;entos trece nuevos sojes con

..¡

sesenta y nueve cé;¡tir.:os (S/, 1,047,913.59) por concept:J de resarcimiento por

enriquecirniento sin causa concluyendo que de nada. servj;-ia estir:lar el primer

pedi:io sin la consecuente orden de paga de los mismos no teniendo sentido exigir

el reconocimiento de los conce;:¡tos alegados y no exigir el ;:¡ago no existiendo en

este último un ;)edido de pago directo pues fo que J.C. Contratistas Generales

EmDresa Individual de Res;:¡onsabilioaci Limitada pretende es el Dago a través de

una pretensión ae resarcimiento por enriquecimiento sin causa afirmando dicho

ór-gano jurisdiCCional que e,n esencia la nueva pretensión bus~a la misma. fin2iidac

que la resuelta en el proceso anterior es decir el pago de los mayores costos
/

asumidos por la contratista en la ejecución del contrato de obra en tal sentido lo
/~,....<~.-que en realidad cuestiona el recurrente son los hechos establecidos por la Sala

._./;:~ ...Superior cuando consigna que se ha decidido sobre una materia que gozaba de la
.~7
.; ;' autoridad de cosa jL:zgaoa lo cual según alega la parte demandada no es exacto

í, ;
••. I

" /.:-./
-ji"
;/

i../:

.¡

a! tener ambos procesos diferentes pretensiones así cemo cuando seña¡a que la.

;J,€iensión del recurrenle en el ;:¡rimer 2ibitraje es el recon:Jctrr.iento ce un pago

par el con::epto adicione! de 8bra y e:1 el segundo proceso arbitíal es IG

compensa~¡6n por enricuecimiento sin C2L:Sa lo cual íesuita ajeno al debate

casatorio atendiendo 2 la finalidad previs~2 p~r el artícuio 384 del Código Procesal

Civil esto es la adecuace. aDlicació;¡ del :ierecho o:>jetivo al ca.se concreto asi

como ia uniforT:lidad de le jUris:Jr:.Joenc:a nacicnal por la Cctie ;:,uprema de

."...-. Justicia de le República debiendo deses:!:7.2;-se dichas alegaciones as! como las

esgrimic2s en el ac¿pite 1.c) toda vez que bs 2:iículas q~e mencioné :"10han sido

aplicados ;)or 12 Sala SU;Jeíjor acvirliéndc'se C:.JE la alegaciones consis:e;¡tes en

Que se hé evai:.;ado un tema ya resueito por e! Tribunal .~¡jii:ral él de:::larar

infunjada 12 excep:::i6n dE: caSé j~zgadé no abstente enconlíarSE- prohibido

:):'"2í1ünciarse sobre el fondeo :je 12 con:rovsrsia carecen de asidera le;;al 10ce vez

que si bie;¡ e! Tribunal A,br¡raJ desestir,:a la excepción L1 objeción seé como

'1
8
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cuesTión previa o en ei laudo por el que se resuelve definitivamente la controversia

,.r su oecisíoí: só!c puede ser impugnada medianie recurso de anulación de

conformidad é lo p¡-evis~o por el artículo 41 inciso ~ ultima parte del Decreto

Legislativo número 1071 por ende al haber sustentado la parte demandante el

recurso de anulación de laudo arbitra! en la causal de anulación contenida en el

artículo 63 numeral 1 inciso e) del Decreto Legislativo numero í071 arguyendo

que el Tribunal Arbitral se ha pronunciado sobre una materia que de acuerdo a ley

no era arbitrable al tratarse de pretensiones resueltas en un laudo que adquirió la

calidad de cosa juzgada y porque el derecho de acción de J.C. Contratistas

Generaies Empresa Individual de Responsabilidad Limitada había caducado al

o •.,

,t.,
.¡

solicitarse 12 petición de Bíbítraje en forme extemporanea correspondía a la Sala

Su:>erior pronunciarse respecto a ia cosa juzgada incluso de oficio acorde a lo

establecido por el artículo 63 inciso 3 del Decreto Legislativo número í071 que

estatuye que la causal prevista en el Inciso 3 que es la causal invocada podra ser

de le ceSé: juzgada y no si el

G-sbiendc desestima:-se dichaso noaíbitrable

d::-:la s&:ltencía ae vista lo cual no se configura en el presente caso pues la Saja

SL.:;)erior he resuelta sobre las causales de anulación invocadas en la demanda

enriquecimie;:to sir. causa

:Jbran~e ds fojas ciento cuarenta y siete a ciento sesenta y dos ceclarandc la

exrs:enc:c de la cosa juzgad2 configurada entre 12prete;,sión demandada 2 través

de la reconvención en el oroceso arbitral anterior numsro 1241-014-2007 '! la

demandada en el proceso arbitral actual número í421 -053-2008 siendo materia

aisg2ciones más c;Jn si en el ceso de 3:.JtOS case íl:J se ha emitido

p¡anunciamiento res:>eclo a las Dretensiones demandadas en el iauo:) arbitr&[

~Ele¡¡2 de anuiacion St;10 sobre las exce:Jciones propuestas en el proceso de

erb:tréje :::ose:V¿ílcose q:.Js la recurrente adeCUe le aplicación del articulo 11 de la

~ey ds .Arbitraje 2 hechos que nQ h2:n sido deb2tidos por la Sala Superior.

QUINTO.- Que, de io antes eX;Juesto se conciuye que 12sentencia ex:>edida. Dar té

iti. de discusión en ei presente caso la existencia

. -::

apreciada Dor la Corte SU::Jerior Que conoce del recurso de anulación de oficio .
./" .0 o ••

,:::.;:;.'/CUARTO.- Que. en lo concerniente a las alegaciones expuesto en el punto 2) es

-/.r:"" de verse que lo que la recurrente b¿sicamente denuncia es la motivación indeaida
/
/<.~;_.-.

n
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I
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::>ril7leraSala Civil Subespeciaiidad Comercial oe la Corte Superior de Justicia de

Lima mate:ie del recurso extraordinario se ajusta é derecho sin que se haya

in::urrido en ¡es causales denunciadas por el impugnante: fundamentos por jos

cuales y en aplicación de lo dispuesto por el artículo 397 del Código Procesa! Civil

al no advertir error en la sentencia. declararon: INFUNDADO el recursc de

casación interpuesto por J.C. Contratistas Generales Empresa Individual de

Responsabilidad Limitada: en consecuencia NO CASARON la sentencia de vista

obrante de fojas trescientos cuarenta y dos a trescientos cincuenta y ocho dictada

con fecha diecisiete de agosto del año dos mil once por la Primera Sala Civil

Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima; y,

DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El

- Peruano", bajo responsabilidad: en los seguidos por el Ministerio de Transportes y

ComunicaCiones con' J.C. Contratistas Generales Empresa Individual de

¡@ Responsabilidad limitada sobre Anulación d4audo Arbitral; y los devolvieron
::'; e ~,
:~ ; Por:er:te Señora Valcárcel Saldaña Jueza SUpre;rTIa-=--
'i¡¡~~~sS / /~~'

........: p c:: ¡; ~ - . / /,¿::, -,Vp~
'.~; ~TICONA POSTIGO ,V:;/ ;;: ~j
_ .. ::;a - :... '~. l v '....J- /-'/

~-!>J;~ !PONCE DEMLEJ'i -!. .-:J I ¿/
: ~\ --= ¿ -- /~ /!.,)

~:; :l. VALCARCEL SALDAt::A ~
.:=

rVlIRANDAMOLlNA

LOS FUNDAMENTOS DEL VOTO EN MINORíA DE LA SEÑORA JUEZA

SUPREMA ARAN DA RODRíGUEZ SON COMO SIGUEN: ----------------

MATERIA DEL RECURSO: Se trate en el presente caso del recurso de casación

interpuesto por la empreS2: eemancada J. C. Contí"atistes Generales Empresa

r, Individual de Responsabiiidad Limitada, fí,ediante escrito de folios trescientos
: \ ,
\\ noventa v seis contra :8. Resoiución de Vista numero 14, de fecha diecisiete ce'.\ / .
\Jagosto de das mi! once, de folios trescientos cuarenta y dos, expedida por la
\

\ ?rinler2 Sala Civil con Subes;:>e::::ialidad COlT,ercial de la Corte Superior de Just¡c¡a

ce !....lrT:c,eue: decla:-e f~n:jado e: recurso de enuiación de laude arbitral, e;o-;:tico

por Resc'¡uci6n número 47, cictacG en mayo;-ia el cuatro de enero de dos r:til
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once, por los árbitros Fernando Cauvi Abadía y Alvaro Gonzalez Peláez. con el

'/G10 en discordia emitido pOí el árbitro Juan Francisco Rojas Leo. en el proceso

aeb!t,al seguido por J. C. Contratistas Generales Empresa Individual de

?esponsabilidad Limitada contra el IJíinisterio de Transportes y Comunicaciones;

precisándose. que las pretensiones materia de tratamiento en el Proceso Arbitral

número 1421-053-2008. no podrén ser demandadas ni en via judicial, ni en

jurisdicción distinta destinada a resolverlas. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES

SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Se ha declarado

procedente el recurso de cesación interpuesto por la empresa demandada J. C.

Contratistas Generales Empresa Individual de Responsabiiidad Limitada, por la

causal de infracción nonmativa procesal, precisando: 1) Infracción normativa por

interpretación errónea del inciso 2 del artículo 59 del Decreto Legislativo

número 1071 -Ley de Arbitraje. y el inciso 2 del artículo 453 del Código

Procesal Civil, alegando lo siguiente: 1.a) El recurso de anulación del laudo se

SL.:s~entó únicamente en la causai contenida en el literal e) del inciso 1) del artículo

\\ /i3 del Decreto Legislativo número 1071 -Ley de Arbitraje-, al haber resuelto el
,\\ / - .h J b' bl '\~_// ! nJU:l2 .A.;-bitral so re materias que as acuerdo a ley no son suscepti es oe

••

!
d

\
\

arbitraje por: 2) Tratarse de preTensiones resueltas en un laudo que adquirió la

calidad de caSé juzgada; y b) ,~lhaber caducado el derecho de acción de ta

empresa recurrente para formula, ia petición de arbiiraje. por ser soiicitada de

maner2 €xiempor¿nea: 1.b) El Tribunal F.:-bitíé::I no era competente para conocer

~apretensión establecida e;¡ el segundo arbitraje, a! haber sido resuelta en el

Laude Arbitral número í241-014-2007. par lo que se habría decidido sobre una

rr:ateri5 que se encontre.ba p¡-emunide. de cosa j:..:zgadc., lo cual na es exacto, po;

CUente 2mbos procesos tenían diferentes pretersiones, resultando la pretensión

de lB emp¡esa recurrente EÍ! el prime: orjitraje. el ;econocimiento de un ;Jago por

C':);lce;ltC adiciona! de obré, y e:¡ el segundo :::-oces:J arbitra!. cuyo laudo' es

materia de impugnación, la ::Jíelensiór. fue la compensación por enriquecimiento

sin CcUS.5, y nC! el recono::::¡r;¡ien~C' de un pago p::.r ~once:Jtoadicional, aplicándose

srrónear:1ente 10 disD:Jestc pDr el litera! e'j del inciso 1) der artículo 63 del citado

~~creto Legisletivo í 07í -Ley de Ar:Jitreje-, toda vez que en el presente case no

í i
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2íbitr-aje, esto es el enriquecimiento sin causa, en consecuencia la sentencia de

vista ha infringido lo diSDuesto por el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución

Politica del Estado. los artículos 62 Y 63 del Decreto Legislativo 1071 -Ley de

Arbitraje-, incurriéndose por elio en indebidó motivación, vulnerándose así el

;JD, 1::> que hubo convalidación tacita para que la materia fuera sometida a

se tratan de evaluar los hechos materia de la controversia como cosa juzgada,

oesje Que las materias son distintas, dado que en el primer arbitraje se íesolvió la

:Jrstensi6n del adicional de obras, y en el segundo arbitraje la pretensión de

enriquecimiento sin causa. un tema distinto al antes mencionado, y que nlarca la

diferencia entre uno y otro proceso, desvirtuando el alcance de la cosa juzgada

como único sustento paré la anulación del laudo; y 1.c) Se ha aplicado

erróneamente lo dispuesto por los articulas 452 Y 453 del Código Procesal Civil,

porque la recurrida ha anulado el laudo basando sus argumentos en la cosa

juzgada, precisando que en los arbitrajes materia de análisis existe identidad, io

cual no resulta cierto, al analizar un tema resuelto por el Tribunal Arbitral, al

declarar infundada la excepción de cosa juzgada interpuesta por el rv'linisteriode

Transportes y Comunicaciones, vulnerándose de esta manera lo señalado por el

inciso 2 del articulo 62 del Decreto Legislativo ",071 -Ley de Arbitraje-, que

\\ dispone que está prohibido pronunciarse sobre el fondo de la controversia; 2)

\~nfracci6n normativa por inaplicación del articulo 11 de la Ley de Arbitraje, al

\ señalar que la materia era arbitrable, al no formular Provias Nacional oposición,
,

"

'.,

articulo ',22 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO: PRIMERO.- El recursC.

de Anulación dE; Laudo Arbití21 interpuesto por el Ministerio de Transpones Y

Comunicaciones, se propone 8 fin que se declare la nulidad del. Laudo Arbitral

numero 1421-053-2008, la Resolución número 47 de fecha cua.tro de enefO de

dos mil Dile€:, eríútido en mayoría por el Tribuna! Arbitral conformado ~Oí

Ferné::loc Cauvi Abadía y ,~Jvaro Gor-.zález ?eláez, con ei 'yate en ciscordia de

Juan Francisco Kojas Leo. El recu;so de anulación, invoce como causal la

afirma:Jdose que se oe:-judica:-: ios derechos al debido proceso Y a la iu:ela

Complementar:e del Dec;-eto Legislativo nume:-o 1071 -Ley de Arjitraje-,

CQ:l1;"e:\.'e:lción de lo dispuesto en la Décimo Segunda Disposición

j
¿

]
il
I
J.
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x:)cesal efectiva, al r,aberse vulnerado el Princi;::>iode Cosa Juzgada,

inmutabiiidad de se;"'ltencias. Sostiene también como causal de anulación del

,.

laudo arbitral, ir) dispuesTo en el ¡iterél e) del inciso 1) del artículo 63 del Decíeto

Legislativo ',071 -Ley de .Arbitraje-,al pronunciarseel Tribunal Arbitral respecto de

una materia que de acuerdo con el articuio ',39 de la Constitución Politica del

Estado, no es arbitrable. por tratarse de pretensiones resueltas en un laudo que

adquinó la calidad de cosa juzgada. SEGUNDO.- De conformidad con el inciso "

del articulo 139 de la Constitución Politica del Estado, se ha reconocido como

principio a la unidad y exclusividad en el ejercicio de la función jurisdiccional,

potestad confeíida al Podeí Judicial, asimismn también se reconoce a la

jurisdicción arbitral este poder. TERCERO.- Es pertinente referir que lo esencial

debemos precisar que a! ejercer ies ár:litros funci6:1 jurisdiccional, sus decisiones.

en m2t&:ia de resoluciones finales, laudos arbitrales, así como en el caso de

resoluciones inieriocutoncs. qUE: res:Jel\/en in:::idencias erl la tramit&ciá:: de! laudo.

iarnbién ss e;¡cuentra;¡ premunidcs ds la calidad de cosa juzgada. En ese sen'lido,

el Tribunal A:-bltral. en el Laudo número 142": -053-2008. desestil7lé la excepción

impugíiatorios Oí8vistcs POi ley, de conformidad con el articule' 123 del Código

Procesal Civil. Siendo elio así, la caiídac de cosa juzgada, firmeza de una

;-esolución, se adquieí8 únicamente en los dos supuestos antes señalados, lo cual

constituye un princi;::>ioy derecho de la función jurisdicCior-.al, de conformidad con

el inciso 2 del articuio 139 de la Constitución Política del Estado. CUARTO.- De

conformidad con el inciso 2 del artículo 62 del Decreto Legislativc í071 -Ley de

,A.rbitraje-: El recurso se resuelve declarando la validez o fa nulidad del laudo. Está

prohibido bajo responsabjfjo"ad, pronunciarse sobre el fondo de le controversia o

sobre el contenido de tó decisión o calificar los c""¡¡erios, rnotivaciones o

inte!~:Jíetaciones expuestas por el T6bunal Arbitral. QUINTO.~ SobrE el ;)ar.:icular.

ejecutoriada la misma. esto es, que se hayan interpuesto todos los medios

en todos aquellos órganos que ejercen la función jurisdiccional es que sus

decisiones adquieran inmutabilidad, lo cual se produce cuando la resolución ha

"'\ \, quedado consentida, al dejar transcurrir el lapso de tiempo previsto en la
\, .. ;'\~'normativa para impugnar la resolución que causa agravio. o al quedar

\

\

".---"
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Po, tales-Ley de ,4rbitraje-.1071

8g05t8 de dos mli onCE, que declara fundado e¡

Decret0 Legislativodel

des. su feche diedsiete de

RespGnsabilidac Limitad2, mediante escrito de folios trescientos novent2 y seis:

er, co:;secuenC:2, SE CASE le resoiucíón de vista de raijos trescientos cuaren:a y

consideraciones rvH VOTO es porque se declarare: FUNDADO el recurso de

cesación i:lternuesto Dor j. C. Contratistas Generales Empresa Individual de

artícJlo

de cosa juzgada interpuesta por el PíOyecto Especial de Infraestructura de

líé~nsp:Jíi:et~Eic;¡o1la!. la misma q~e se sustenta en que lo discutido respecto a que

el T:-ibulIél reconOZCé 1a existencia de nlayoíes metrajes en la ejecución de la

obra Experimental "Evaluación de Pavimentos Econ6micos de la Carretera de

Bajo Trafico de la Red Vial Nacional Proyecto Piloto Carretera Patahuasi - Yauri -

Sicuani _ Tramo Yaur; _ San Genaro", fue materia resuelta por el Laudo Arbitral

número í241-01Lc-2007; sin emba,go. el Tribunal Colegiado señaló que en el

proceso a,bitr-ai materia del ,ecurso de anulación no se produce la triple identidad

(de sujeto, objeto y causa), respecto del laudo arbitral antes señalado, debido a

que el derecho discutido es distinto. dado que han considerado que lo resuelto en

el proceso aroit,a I anterior estaba vinculado a una pretensión pa,a que se

,econozca el pago de un adicional "parias mayores proporciones de cloruro y de

emulsión asraltica que se utilizaron durante la obra experimental", lo que no forma

~\ o/ne de lo demandado. Asimismo, el citado órgano jurisdiccional enfatizó que

'\ __?inequivocamente las pr-etensiones demandadas se sustentan en distinto derecho

y en consecuencia no se podia señalar que es el mismo objeto, por lo que no

e>-:jste Tíiple identidad. SEXTO.- Siendo ello así, se encuentra proscrito para ia

ju,isdicción ordinaria oue corresponde al Poder Judicial, examinar el criterio

establecido por los arbitras en S:JS decisiones emitidas, dado que ello implicarla

desconocer la a~ribución jurisdiccional de la cual se encuentran premunidcs

aquelios. la cual se ha producido al pronunciarse la Primera Sala Civil con

Subes:Jecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declara

fundado e! recurso de anulación de laudo arbitral. reexaminando la decisión

arb¡~ra\ eue dec\a~ó infundada la excepción de incompetencia, por tanto se ha

;:;roducido la vulneración del inciso 2 dei articulo 62 Y del litera! e) del inciso 1) del

.i

.,

14
¡
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,ecurso de anulación de laudo arbitral, en consecuencia, NULA; y actuando en

sede de instancia se declare: IMPROCEDENTE el recurso de anulación de laudo

arbitral interpuesto ante la Primera Sala Civii con Subespecialidad Comercial de la

Corte Superior de Justicia de Lima; SE DISPONGA la publicación de la presente

resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos

por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones contra J, C, Contratistas

Generales Empresa Individual de Responsabilidad Limitada; sobre Anulación de

Laudo Arbitral; y se devuelva,'
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ARAN DA RODRíGUEZ
caS/ORO
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